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El miércoles por la noche hablamos sobre el párrafo 94 del sermón del 
hermano Branham El Develamiento De Dios, donde él dijo: "¿Qué de las 
personas que dicen que ellos están velados en la Presencia de Dios, y 
predican la tradición de alguna iglesia?¡Oh, Dios mío, por favor! El que le 
añade y le quita, y todo lo demás, al inyectar sus propios temas y sus propios 
pensamientos, y no la Palabra de Dios, ¿ven?, ¿qué clase de velo? Eso tiene 
un velo eclesiástico.  
  
Fíjense este velo eclesiástico y lo llevamos a donde Jesús lo llamó levadura, y 
advertimos a los Apóstoles que se cuidaran de la levadura de los fariseos y 
hablamos sobre su doctrina que se añade y quita de la Palabra. 
  
De Una Paradoja 65-0117 P: 40 leemos donde el hermano Branham dijo: 
"Esa es la razón que no obtenemos lo que pedimos. Tratamos de llevar con 
nosotros, tanto de nuestras propias ideas. Esa es la razón por la que la 
iglesia Luterana no pudo avanzar más de lo que avanzó, también los 
pentecostales y los demás; y es porque ellos inyectan, a través de un montón 
de teólogos: “Esto no debería ser así. Esto es para otro día. Y Esto era para 
eso”. Y allí se queda. No puede crecer a esa imagen perfecta de Cristo, hasta 
que cada Palabra de Dios es recibida dentro de Ud., y entonces Ud. llega a 
ser esa Palabra. Es como la semilla que cayó en la tierra. 
  
Ahora, esa es la clave allí para Romanos 8:29. Si el hijo primogénito fue la 
totalidad de la Palabra manifestada, entonces nada menos que la totalidad de 
la misma Palabra recibida en nuestros corazones producirá la misma imagen 
en nosotros. Tiene que hacerlo, porque la Palabra es una simiente, y cada 
simiente producirá otra vida exactamente a partir de su propia imagen. 
  
Recuerden, ni una palabra añadida ni una palabra quitada puede producir la 
imagen del primogénito en nosotros. 
  
Luego tomamos este pensamiento y lo examinamos con la fiesta de los panes 
sin levadura, donde el hermano Branham nos mostró los siete días que Israel 
no debía comer levadura, eso representaba las siete edades de la iglesia, y de 
acuerdo con la Ley de los panes sin levadura, tenía que haber una Santa 
Convocación, que es una santa reunión en el primer éxodo y luego lo mismo 
en el último éxodo. Hacer que el Alfa y el Omega se reúnan alrededor de la 
Palabra de la misma manera en que no se comería la levadura, lo cual no es 
una doctrina fuera de la doctrina de Cristo que la gente debía comer. 



Luego lo redujimos a su hora en la que los hombres todavía inyectan sus 
propias ideas en el Mensaje y lo contaminan como dijo el apóstol Pablo 
en Gálatas 1: 6-9. 
  
Gálatas 1: 6-9 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que 
os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 No que 
haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el 
evangelio de Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare 
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9Como 
antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 
evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 
  
Esta mañana retomaremos en el párrafo No 95 del sermón del hermano 
Branham El Develamiento De Dios donde lo escucharemos decir: "Moisés 
era el velo, la Palabra viviente de Dios velada detrás de carne humana. La 
Columna de Fuego estaba en Moisés, por supuesto, hablando de lo que iba a 
ser velado después detrás de pieles, ¿ven Uds.? Ahora, eso, la Palabra, la 
Palabra fue traída, luego fue escrita, luego Ella fue puesta detrás y todavía 
estaba velada, porque Dios siempre estaba en esa Palabra. ¡Amén! Él 
siempre es la Palabra. Él estaba en esa Palabra. Esa es la razón que la 
Palabra tenía que estar velada.  
 

96 ¡Oh, hermano, hermana!, ¿lo están captando? [La congregación dice: 
“Amén”.–Ed.] ¡Miren! ¿No ven? Ha estado velada a través de estas edades 
de acuerdo a lo que Dios dijo, y será abierta en los últimos días; esos Siete 
Sellos serían abiertos, y la Cosa completa quedaría a la vista del pueblo, lo 
que había estado aconteciendo todo el tiempo. La hora del Mensaje del 
séptimo ángel, todos los misterios de Dios deberían ser dados a conocer en 
ese Elías, en esta última hora; cómo es que Cristo es puesto fuera de Su 
iglesia, el Hijo de Dios; cómo Él es revelado como Hijo del Hombre otra vez; 
cómo es que la Iglesia debe ser puesta en orden, y todo para el último día, 
sin credos,sin denominación, sólo, absolutamente, la Palabra viviendo en el 
individuo. “Yo tomaré a uno, y dejaré a otro. Yo tomaré a éste, y dejaré a 
ése”. ¿Ven? Sólo hay...No hay cuerdas, no hay denominaciones, no hay 
ataduras no hay nada; es el corazón con Dios y solo El. ¿Ven?  
  

Esta mañana me gustaría examinar este pensamiento donde dice: Ha estado 
velada a través de estas edades de acuerdo a lo que Dios dijo, y será abierta 
en los últimos días; esos Siete Sellos serían abiertos, y la Cosa completa 
quedaría a la vista del pueblo, lo que había estado aconteciendo todo el 
tiempo.  
  



El Hermano Branham nos señaló constantemente durante todo su ministerio 
que la Vida de Cristo había sido velada en los seres humanos durante todo el 
Antiguo Testamento y el Nuevo testamento. Él nos habló no solo de los 
Profetas del Antiguo Testamento donde vimos ciertas porciones del Espíritu 
de Cristo manifestándose en cada uno de los profetas, sino también a lo largo 
de las siete edades de la iglesia. Y no solo señaló a hombres como Ireneo, 
Martin y Colombo, donde la misma Columna de Fuego dirigió la vida de estos 
hombres, sino que también señaló a otros que no eran Mensajeros de la edad 
de la Iglesia, sino personas llenas del Espíritu Santo como San Patricio y 
Juana de arco.  Y el hermano Branham nos mostró que era Cristo todo el 
tiempo en su iglesia haciendo cosas que ningún hombre podía hacer. 
  
Pero también nos enseñó el principio Alfa y Omega donde lo que ocurrió en la 
primera Edad fue repetir nuevamente en la última edad. Y eso no fue solo que 
había un profeta Mensajero bajo la Columna de Fuego que guiaba al pueblo, 
sino que el pueblo también en la primera Edad estaba llena del Espíritu y 
caminaba en el poder de una Vida Eterna. 
  
Entonces el hermano Branham dice en el párrafo 96 de este sermón El 

Develamiento De Dios "absolutamente, la Palabra viviendo en el individuo. 
(Ahora hay un elemento en este Mensaje que tratará de colocar eso en un solo 
hombre, pero eso no es lo que el hermano Branham hace aquí porque cita a 
Jesús diciendo: “Yo tomaré a uno, y dejaré a otro. Yo tomaré a éste, y dejaré 
a ése”.(y luego califica eso diciendo) ¿Ven? Sólo hay...No hay cuerdas, no 
hay denominaciones, no hay ataduras no hay nada; (y luego lleva a casa el 
punto principal de toda su predicación que dice)es el corazón con Dios y solo 
El. ¿Ven?  
  
Ahora, yo pudiera parar aquí y todos pudiéramos irnos a casa si supiéramos 
que se entendió lo que él dijo aquí. Y lo que dijo, yo quiero que lo escriba en 
sus Biblias, porque aquí es donde deberíamos estar todos en esta hora de 
adopción. "Es el corazón con Dios y solo Él ".  
  
Si todos camináramos con Dios y estuviéramos tan concentrados en Él y 
únicamente en Él, no habría necesidad de revisar y hacer un inventario de su 
vida, porque estarían tan enamorados de él que no desearían desagradarlo en 
nada hacer. 
  
Pero, por desgracia, aunque somos hijos e hijas de Dios, todos nacimos en 
pecado en forma de iniquidad y vinimos a este mundo hablando mentiras. Así 
que estamos atados a este cuerpo humano que tiene sus propios deseos y que a 
menudo quiere llevarnos en contra del Propósito y el plan de Dios. 
  



Pero cuando el apóstol Pablo vio esta condición, también habló de ella 
en Romanos 7. y él dijo: "1 ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los 
que conocen la ley), que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que este 
vive?  (Ahora, Pablo no solo está hablando de la ley de Dios, pero las leyes 
que Dios ha establecido en la tierra, especialmente la ley de la Vida 
en Génesis 1:11 que establece que “toda simiente debe producir según su 
especie") y él dice que mientras ustedes estén en la carne no puede escapar de 
la ley que le dio vida. 
  
2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive; 
pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 3Así que, si en 
vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su 
marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro 
marido, no será adúltera. 
 

Ahora, yo quiero que noten que él comienza hablando de la carne y la ley de 
la vida en la carne y luego cambia la analogía a la ley del matrimonio. Y dice 
que estamos obligados al voto matrimonial mientras el esposo y la esposa 
estén vivos. 
  
Pero luego nos presenta una forma de escapar del cuerpo de esta muerte en su 
analogía con el matrimonio, y dice, pero si el esposo muere, entonces la 
esposa es libre de casarse nuevamente. Entonces pueden ver que él está 
hablando de la muerte del esposo aquí como un tipo de su muerte al ser con el 
que nació en este mundo, y él lleva este pensamiento directamente al capítulo 
8, así que examinemos esto mientras continuamos leyendo en el capítulo 7. 
  
4 Así también vosotros, hermanos míos, (ustedes mismos, su ser), habéis 
muerto a la ley (¿Cómo?) mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de 
otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos (o con el 
propósito de) fruto para Dios. 
  
¿Y por qué es eso? porque el propósito mismo del matrimonio es que la mujer 
produzca frutos que hablen de hijos. 
 

5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que 
eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. 
6Pero ahora estamos libres de la (esa) ley, por haber muerto para aquella en 
que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del 
Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 
  

¿De qué está hablando Pablo? Él está hablando de un nuevo nacimiento que 
reemplaza a su nacimiento natural.  
  



7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no 
conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la 
ley no dijera: No codiciarás. 
  

8 Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda 
codicia; porque sin la ley el pecado está muerto.  (sin la ley de la vida no 
hubiera venido al mundo formado en iniquidad y hablando). Si Uds. hubieran 
nacido de la Palabra de Dios hablada, habrían venido al mundo lleno de Su 
Espíritu y, por lo tanto, Su naturaleza y, por lo tanto, no habría pecado en 
absoluto.   
 

9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado 
revivió y yo morí. 10Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a 
mí me resultó para muerte; 11porque el pecado, tomando ocasión por el 
mandamiento, me engañó, y por él me mató. 
  
En otras palabras, aunque estaba sin las leyes y reglas de Dios en mi 
entendimiento, cuando escuché la Palabra de la Verdad, el Evangelio de 
nuestra salvación, yo supe que tenía que morir para vivir de nuevo, y estoy 
seguro de que cada uno de ustedes han experimentado de lo que yo estoy 
hablando aquí. 
  
Pablo continúa diciendo: 11porque el pecado, (sabemos que eso es 
incredulidad) tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me 
mató.  
  
En otras palabras, yo sabía según ley que era tan bueno como un hombre 
muerto. Yo sabía que no estaba en condiciones de vivir, así que tuve que 
morir. "Porque la paga del pecado es muerte ". Pero hacía falta la ley, los 
Diez Mandamientos para mostrarme que yo no era bueno. Fueron necesarios 
los diez mandamientos para mostrarme que era tan bueno como un hombre 
muerto. Porque mientras en mi carne traté de hacer lo correcto, todavía existía 
esa naturaleza del primer nacimiento que deseaba hacer lo contrario. 
 

12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y 
bueno. 
13 ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? (Pablo dice: 
"¿Llegué al lugar donde entendí los diez mandamientos y me llevó al lugar de 
la muerte? Luego dice:) En ninguna manera; sino que el 
pecado,(incredulidad) para mostrarse (manifestarse como) pecado, 
(incredulidad) produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de 
que por el mandamiento el pecado(incredulidad) llegase a ser sobremanera 
pecaminoso.(lleno de incredulidad).   



Ahora, ¿qué dice Pablo aquí? Él nos está diciendo que, sin el conocimiento de 
la Palabra de Dios, un hombre vive en incredulidad y realmente no sabe que 
es incredulidad. 
  
Romanos 7: 7-25 (NVI) 

7 ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? ¡De 
ninguna manera! Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado 
cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es 
codiciar si la ley no hubiera dicho: «No codicies». 8Pero el pecado, 
aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó 
en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley el pecado está muerto. 
9En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley; pero, cuando vino el 
mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. 10Se me hizo evidente que el 
mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte; 
11porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó, y por medio 
de él me mató. 12Concluimos, pues, que la ley es santa, y que el mandamiento 
es santo, justo y bueno. 13 Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en 
muerte para mí? ¡De ninguna manera! Más bien fue el pecado lo que, 
valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte; ocurrió así para que el pecado 
se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se 
demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. 
  
El Hermano Branham dijo en su sermón La Batalla Más Grande Jamás 

Peleada 62-0311 P: 51 Ahora, allí es donde comienza la batalla, justamente 
en su mente; si Ud. lo hará o no. Ahora recuerden, pues no es Ciencia 
Cristiana: la mente dominando la materia. Eso no… La mente acepta la 
Vida, que es la Palabra de Dios, y de Ella viene la Vida. No son tan sólo sus 
pensamientos que lo hacen; sino que es la Palabra de Dios, traída por el 
conducto de su pensamiento. ¿Lo ven? No es el pensamiento, como lo enseña 
la Ciencia Cristiana: “la mente dominando la materia”; no, eso no es. No 
obstante, su mente la acepta. Ella la capta.¿Qué es lo que controla Su 
mente? Su espíritu. Y su espíritu capta la Palabra de Dios, y Ésta es la que 
contiene la Vida. Ella trae la Vida a Ud. ¡Oh, hermano! Cuando eso sucede, 
cuando la Vida baja por ese conducto, entrando en Ud., la Palabra de Dios 
se manifiesta en Ud.; “Si permanecéis en Mí, y Mis Palabras permanecen en 
vosotros, entonces pedid lo que queréis y os será hecho”.  
 

Comunión 57-0418 P: 23 Entonces, la batalla de las pruebas comienza. Todo 
hijo que viene a Dios debe ser probado. 
  
Yo recuerdo haber pensado que cuando esté lleno del Espíritu Santo, las 
batallas habrían terminado. Pero qué mal me equivoqué. Entonces escuché al 
hermano Branham enseñarnos que cuando estamos llenos del Espíritu de Dios 



es cuando comienzan las verdaderas batallas. Cuando Israel cruzó el Jordán 
para entrar en la tierra prometida, fue entonces cuando comenzaron sus 
verdaderas batallas por ella. 
  
Y eso es lo que el apóstol Pablo también está diciendo aquí. 
  
14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al 
pecado.Vendido al pecado, en otras palabras, el pecado o nuestra incredulidad 
está de alguna manera en la cima como un peso que lo mantiene presionado.   
  
Pero me gusta lo que dice Martin Luther sobre este pasaje. Diceque, si la ley 
es espiritual, solo aquellos que están llenos del espíritu pueden vivir lo que 
está contenido en la ley. Entonces, la carne no puede agradar a Dios de 
ninguna manera. y como dijo el hermano Branham "es el corazón con Dios y 
solo con Él ". 
 

Martin Lutero también dijo: ¿Y qué significa eso? Si la ley fuera física, 
entonces podría satisfacerse con obras, pero como es espiritual, nadie puede 
cumplirla a menos que todo lo que haga surja de las profundidades del 
corazón. Pero nadie puede dar un corazón así, excepto el Espíritu de 
Dios, que hace que la persona sea como la ley, de modo que realmente 
conciba un anhelo sincero por la ley y de aquí en adelante haga todo, no 
por miedo o coerción, sino desde un corazón libre. 
  
Al igual que William Branham dijo: "Soy libre de hacer lo que quiera 
hacer. Lo principal es que todo lo que quiero hacer es agradar al Señor". 
  
Martin Lutero también dice: "Tal ley es espiritual ya que solo puede ser 
amada y cumplida por tal corazón y tal espíritu. Si el Espíritu (el propio 
Espíritu de Dios) no está en el corazón, entonces queda el pecado, aversión y 
enemistad, contra la ley, que en sí misma es buena, justa y santa. 
  
Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2, que nos dice que "Así mismo, 
nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios". 
  
Martin Lutero también dijo: "Si la ley fuera para el cuerpo, podría 
satisfacerse con obras; pero como es espiritual, nadie puede satisfacerla, a 
menos que todo lo que haga se haga desde el fondo de su corazón. Pero tal el 
corazón es dado solo por el Espíritu de Dios, que hace al hombre igual a la 
ley, de modo que adquiere el deseo de la ley en su corazón, y en adelante no 
hace nada por miedo y compulsión, sino por un corazón dispuesto". 
 

Ahora yo sé que hay ministros que usan el temor como una herramienta para 
controlar a las personas, pero se debe enseñar al cristiano a estar tan 
enamorado de Dios que el temor no tiene lugar en su experiencia con 
Dios. No existe. Su amor por Dios solo quiere hacer lo que le agrada a Dios. 



  
En 1 Juan 4:18 nos dice "En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor 
echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que 
teme, no ha sido perfeccionado en el amor." 
  
Entonces Dios debe colocar algo dentro de nosotros para llevarnos a este lugar 
de perfección y falta de miedo. Y en Ezequiel vemos por qué Dios dice: "Te 
daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu ". Es para que podamos, desde 
nuestro corazón, cumplir Su Palabra y Su Ley. 
  
Martín Lutero también dijo en su Prefacio al Libro de Romanos: "Dios 
juzga según lo que hay en el fondo del corazón, y por eso su ley exige lo más 
íntimo del corazón y no puede satisfacerse con obras, sino que castiga las 
obras que se hacen de otra manera del fondo del corazón, como la 
hipocresía y mentira. Nadie en sus obras es hacedor de la ley, porque, 
aunque puedas guardar la ley exteriormente, con obras, por temor al castigo, 
al amor o al premio, sin embargo, hace todo esto sin voluntad ni placer, y 
sin amor por el amor. ley, sino más bien con desgana, bajo coacción: y 
preferiríanhacer lo contrario, si la ley no estuviera allí. La conclusión es que 
en el fondo de tu corazón odias la ley. ¿Qué importa, entonces, que enseñes a 
otros a no robar, si eres un ladrón de corazón, y con gusto lo serías por fuera, 
si te atrevieras? Por eso Pablo dice en Romanos 7que la ley es espiritual, 
porque si la ley fuera para el cuerpo, con obras podría satisfacerse; pero 
como es espiritual, nadie puede satisfacerlo, a menos que todo lo que se haga 
lo hagas desde el fondo de tu corazón. Pero tal corazón es dado solo por el 
Espíritu de Dios, de modo que adquiere un deseo por la ley en su corazón, y 
de ahora en adelante no hace nada por temor y compulsión, sino todo con 
un corazón dispuesto. Donde ese espíritu no está en el corazón, permanece el 
pecado, y el disgusto con la ley y la enemistad hacia ella; aunque la ley es 
buena, justa y santa. ". 
  
Ahora volvamos a Romanos 7:14 de NVI lo coloca de esta manera 
... 14 Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual. Pero yo soy meramente 
humano, y estoy vendido como esclavo al pecado. 15 No entiendo lo que me 
pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. 16 Ahora bien, si 
hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena; 17 pero, en 
ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. 
18 Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno 
habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. 19 De hecho, 
no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. 20 Y, si hago lo que no 
quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. 21Así 
que descubro esta ley: que, cuando quiero hacer el bien, me acompaña el 



mal. 22 Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios; 23 pero 
me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la 
ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente, y me tiene cautivo. 
24¡Soy un pobre miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? 

25¡Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor!En conclusión, 
con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza 
pecaminosa está sujeta a la ley del pecado.  
  
La Traducción de Weymouth lo pone de esta manera ... 7:20 Pero si hago 
lo que no deseo hacer, ya no se puede decir que soy yo quien lo hace, sino 
que el pecado que tiene su hogar dentro de mí lo hace. 7:21 Por tanto, 
encuentro que la ley de mi naturaleza es que cuando deseo hacer lo correcto, 
el mal me tiende una emboscada.7:22 Porque en lo más íntimo de mi ser 
toda mi simpatía está con la Ley de Dios;7:23 pero descubro dentro de mí 
una Ley diferente en guerra con la Ley de mi entendimiento, y que me lleva 
cautivo a la Ley que está obrando en todas partes en mi cuerpo: la Ley del 
pecado. 7:24 (¡Infeliz que soy! ¿Quién me rescatará de este cuerpo agobiado 
por la muerte?7:25 ¡Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor!) Para 
resumir, entonces, con mi entendimiento, yo - mi verdadero yo - estoy en 
servidumbre de la Ley de Dios, pero con mi naturaleza inferior estoy en 
servidumbre de la Ley del pecado. 
  
Esta enseñanza que Pablo nos está dando aquí no se detiene al final de este 
capítulo, sino que da un giro en el capítulo 8 donde Pablo nos enseña cómo 
Dios puede salvarnos del cuerpo de esta muerte. Al final del capítulo 7 nos 
dice que hay una salida y es por medio de Jesucristo.    
  
Y no solo eso, sino a partir de ese momento, Pablo nos lleva a conocer cómo 
el estar en Cristo Jesús nos lleva de no tener ninguna condena hasta recibir el 
espíritu de adopción y de allí a manifestarnos como hijos de Dios y luego de 
allí a ser conformados a la imagen misma del primogénito. 
  
Entonces volvamos a nuestras Biblias para seguir con esto. Y veremos en este 
capítulo 8 que pasamos de andar constantemente en condenación como vemos 
en el capítulo 7 por lo que hacemos en nuestra carne a no tener ninguna 
condena como vemos en el Capítulo 8 y el versículo 1. 
Romanos 8: 1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu. 
  
Noten, que él dice: "Por lo tanto, ahora", ahora ¿cuándo? Él solo estaba 
hablando de la condena que tenemos como resultado de la lucha entre la carne 
y el Espíritu. 22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de 



Dios;7:23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de 
mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis 
miembros.7:24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte? 
  
Y luego, en el resto del séptimo capítulo, nos dice que nuestro rescate llega a 
través de lo que Jesucristo hizo por nosotros y enviando de regreso a Su 
Espíritu para vivir en nosotros. 
 

2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley 
del pecado y de la muerte. 
  
Ahora, en el capítulo 7, comenzó hablando de la ley de la vida tal como la 
vemos en Génesis 1:11. Cada simiente según su género, pero ahora ya no 
habla de la ley de la vida sino de la Ley del Espíritu de Vida en Cristo 
Jesús. Ahora, esta ley del espíritu de Vida en Cristo Jesús es la misma ley de 
vida de la que Dios habló en Génesis 1:11, excepto que esto habla de la vida 
de Cristo y de la simiente de Cristo que lleva la ley de la vida en Cristo 
Jesús.  Entonces Romanos 7 comienza hablando de la ley de la vida en la que 
se nació en pecado, y se viene al mundo hablando mentiras, pero ahora en el 
capítulo 8 habla de la ley de la vida en Cristo Jesús que solo puede hacer una 
cosa, y eso es llevarnos al lugar donde nos conformamos con la imagen del 
primogénito. 
  
Fíjense, cómo el apóstol Pablo desarrolla esta imagen para nosotros mientras 
continuamos leyendo. 
  
3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, 
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado (incredulidad) en la carne; 4para que la justicia 
(la rectitud) de la ley se cumpliese en nosotros,(¿dónde? noten) que no 
andamos conforme a la carne, (que no auto andamos) sino conforme al 
Espíritu. (noten,no nuestro Espíritu sino El Espíritu y solo hay Uno El 
Espíritu y ese es el Espíritu de Dios). 5Porque los que son de la carne piensan 
en las cosas de la carne; (los que persiguen a sí mismos)pero los que son del 
Espíritu, en las cosas del Espíritu.  
  
Ahora, esto es importante para nosotros entender. Cuando Pablo usa la palabra 
carne aquí está hablando de sí mismo. No está hablando de las necesidades del 
cuerpo, sino está hablando de la identificación, el yo, la persona centrada en sí 
mismo. Si Ud. es egocéntrico, no puede complacer a nadie más que a Ud. 
mismo. Si está centrado en sí mismo, no puede agradar a Dios porque no está 
tratando de agradar a Dios, Ud. está tratando de complacerse a sí 



mismo. Entonces, Pablo nos está enseñando aquí ahora morir a nosotros 
mismos. 
 

6 Porque el ocuparse de la carne(ser egocéntrico o egocéntrico) es muerte, 
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.  
  

7 Por cuanto los designios de la carne(la mente centrada en uno mismo, la 
mente enfocada en uno mismo) son enemistad contra Dios; porque no se 
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden;  
  
Y eso es cierto porque si está centrado en uno mismo, no puede centrarse o 
enfocarse en las cosas de Dios. 
 

8 y los que viven según la carne (los que están centrados en sí mismos, los que 
están centrados en sí mismos)no pueden agradar a Dios. 
  
9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, 
no es de él. 
 

Y eso se reduce a eso mismo. Si Ud. no está lleno de Su Espíritu, entonces no 
hay forma de que pueda concentrarse en las cosas de Dios porque ni siquiera 
puede conocer o entender las cosas de Dios a menos que el Espíritu de Dios 
esté en Ud. 
  
10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa 
del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11Y si el Espíritu de 
aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, (y sabemos que 
hay 18 escrituras que nos enseñan que fue Dios quien levantó a Jesús de la 
muerte, entonces) el (Dios) que levantó de los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en 
vosotros. 
 

Ahora un cuerpo mortal es un cuerpo que puede morir. Pero una vez que ese 
cuerpo está muerto, ya no es un cuerpo mortal, es un cadáver. Entonces el 
cuerpo mortal es un cuerpo capaz de morir. Así que esto habla en su cuerpo 
ahora mientras está vivo. 
  
12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos 
conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si 
por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 
 

14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos 
de Dios.Entonces, si Ud. quiere saber si es un hijo de Dios o no, solo mire 
quién le está guiando. Si es guiado por sí mismo, todavía está muerto en sus 



pecados. Pero si Ud. está siendo guiado por el espíritu de Dios, entonces ha 
muerto a sí mismo y está vivo en Cristo Jesús.    
  
Eso es lo que Pablo nos enseñó también en Colosenses 3: 1.  Si, pues, habéis 
resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado 
a la diestra de Dios. 2Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra.  
  
Y el hermano Branham dice en el párrafo 98 de su sermón El Develamiento 

de Dios "La Unción es una Persona. La palabra" Cristo "significa" un 
ungido (¿Ven?), El ungido ". 
  
Entonces, cuando leemos 4 Cuando Cristo, (la persona) vuestra vida, se 
manifieste, cuando phaneroo, cuando se manifieste en sus verdaderos atributos 
y características, entonces vosotros también seréis manifestados (también 
phaneroo en sus verdaderos atributos y características) con él en gloria.(en la 
misma doxa, en las mismas opiniones, valores y juicios) ¿Por qué? Porque Él 
la Persona está viviendo su vida por Ud. 
  
Pablo dijo en Gálatas 2:20 Con Cristo estoy(tiempo presente) juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe (por la revelación) del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí.  
  
Entonces, Pablo dice que no soy yo quien está vivo en este cuerpo, sino que 
Cristo se ha apoderado de mi cuerpo y es su vida la que está viviendo en mi 
carne. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en su verdadero carácter, 
entonces vosotros también se manifestarán en su verdadero carácter porque 
no es Ud. quien vive, sino Cristo quien vive en Ud. 
  
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 

Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria. 
  
Por eso puede decir, si Ud. está muerto, entonces 5 Haced morir, pues, lo 
terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos 
deseos y avaricia, que es idolatría; 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene 
sobre los hijos de desobediencia, 7 en las cuales vosotros también 
anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora dejad 
también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca. 9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos 
despojado del viejo hombre con sus hechos, 10 y revestido del nuevo, el cual 
conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento 
pleno, 



 

Entonces esto nos dice que a medida que lo dejamos vivir nuestra vida por 
nosotros, nos conformamos con su imagen. 
  
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
  
Entonces, si estamos muertos, entonces tiene que haber una manera de morir a 
nosotros mismos. Y de su sermón, Es Menester Nacer Otra Vez61-1231M 

28 hermano Branham dice: "Deseo tomar mi tema en esta mañana, de la 
primera doctrina de Jesús. La primera doctrina de Jesús, fue, "Te es menester 
nacer otra vez." Esa fue Su primera doctrina. ... 29Nos damos cuenta, de que 
existen tantas diferentes interpretaciones que la gente le pone. Casi todas las 
iglesias dicen que Ud. debe nacer otra vez, pero cada una tiene sus 
diferentes interpretaciones de éso que significa ser nacido otra vez. Yo podría 
ir a la iglesia Metodista en esta mañana y ellos dirían: "Nosotros creemos 
que tienes que nacer otra vez. "¿Cómo lo interpretaría Ud.? Yo podría ir a la 
iglesia Bautista y dirían: "Creemos que debes nacer otra vez. "¿Cómo lo 
interpretaría Ud.? Y así podría ir a cada una de las iglesias y tendríamos 
como conclusión, si fuéramos a todas las novecientas diferentes iglesias 
denominacionales, que serían novecientas diferentes interpretaciones. Así 
que, viendo que existen tantas diferentes interpretaciones, y todavía una 
Doctrina Bíblica, tiene que haber, y hay, una Verdad en alguna parte. 64 

Ahora, el acceso a este nacimiento, porque hay un acceso para entrar a él. Y 
para entrar a este nacimiento, Ud. tiene que pasar a través de un proceso. Al 
igual que todo lo que vive, todo lo que vive otra vez, tiene que morir primero. 
Y Ud. no puede quedarse con su mismo espíritu. Ud. no puede quedarse con 
sus mismos hábitos. Ud. no puede quedarse con sus mismos pensamientos. 
¡Ud. tiene que morir! ¡Ud. tiene que morir al igual que El murió! Ud. tiene 
que morir en su altar, y hacerlo como Abél lo hizo con su cordero. Ud. tiene 
que morir con su Cordero. Ud. tiene que morir. Morir a su propio pensar, 
para ser nacido al pensar de Él y dejar que la mente que estaba en Cristo 
esté en Ud...Ud. tiene que pensar sus pensamientos. Y ahora hermano 
hermana, déjeme decirles ésto tan claro como yo sé decirlo. ¿Cómo puede 
Ud. pensar los pensamientos de Él y negar Su Palabra, y reclamar todavía 
que es Ud. nacido otra vez? Hágase Ud. mismo esta pregunta. ¿Cómo puede 
Ud. hacerlo? No puede. Si Ud. ha nacido otra vez, Ud. tiene los 
pensamientos de EI. Si la mente de Cristo está en Ud., entonces Ud. es una 
nueva criatura. La Biblia enseña ésto. Y si algún hermano le gustaría buscar 
la palabra criatura en el diccionario.Ud. vería que la palabra criaturaes 
interpretada o traducida como "Una nueva creación", porque Ud. es una 
nueva creación, un ser humano nacido de deseo sexual aquí en la tierra, pero 
ahora, Ud. es una nueva creación nacida por el Espíritu. Sus propios 



pensamientos están muertos. Y están tan muertos que están cristalizados 
como la serpiente de bronce, o como cuando El murió, que los cielos y la 
tierra y todo atestiguó que Él estaba muerto. 
  
Noten que el hermano Branham dijo que hay un enfoque para este nacimiento, 
por lo que necesitamos saber cuál es ese enfoque y debemos saber si hemos 
llegado al camino provisto por Dios. Y ese es el camino de la muerte. Tiene 
que morir, y no solo morir, sino que se tiene que morir tanto que se pudra a sí 
mismo. 
  
Es Menester Nacer Otra Vez61-1231M P: 73 Y si Ud. todavía ama las 
cosas del mundo, Ud. está engañado, su sacrificio no ha sido aceptado 
todavía, su naturaleza no ha sido cambiada. ¿Ahora sabe Ud. lo que 
significa ser nacido otra vez? ¿Ve?, su naturaleza es cambiada, Ud. viene a 
ser una nueva criatura. Ud. tiene que morir primero, y entonces ser nacido 
otra vez. 
  
Es Menester Nacer Otra Vez61-1231M P: 56 Bien, todo tiene que 
morir.Ahora, ésto no significa voltear una página nueva, en este Año Nuevo. 
Ud. puede decir: "Hermano Branham, yo me he congregado aquí por muchos 
años- He sido un miembro de la iglesia. Este Año Nuevo, voy a voltear una 
página nueva y voy a empezar de nuevo. "Esto no significa éso. No el "voltear 
una página nueva", pero morir y nacer otra vez. ¿Vé? Ud. tiene que sentirse 
tan culpable cuando está en Su presencia, de la manera como Ud. lo haga, si 
es la manera Metodista o Bautista o cualquier manera que Ud. lo haga, Ud. 
tiene que sentirse tan culpable, tan culpable, que lo hará morir. Esto es 
correcto. Lo hará morir a Ud... Su vida mundana morirá allí mismo. Ud. 
tiene que estimarse tan culpable en la Presencia de Dios, que su vida 
mundana muera allí mismo. La pregunta del pecado está sobre Ud. cuando 
está en Su presencia. Cuando Ud. se mira en esta condición Ud. de seguro 
vivira, porque Ud. murió. Y la única manera que Ud. puede vivir otra vez, es 
que primero muera para que Ud. viva otra vez. Ahora, ¿vé Ud. a lo que estoy 
llegando? ¿Lo vé o no? Lo que es el nacimiento, el nuevo nacimiento. 
Primero morir para nacer otra vez. Y si Ud. todavía tiene las cosas del 
mundo en Ud., Ud. no ha nacido otra vez. ¿Y cómo va a reclamar ser nacido 
otra vez si todavía las cosas del mundo están en Ud.? ¿Vé? ¿Cómo puede Ud. 
hacerlo? 
  
Recuerden, el hermano Branham nos dijo que hay un orden, hay un proceso 
para nacer de nuevo. Y en su sermón, Es Menester Nacer Otra Vez 61-

1231M P: 54 Él nos dice cuál es ese proceso. "Sí, para nacer otra vez, Ud. 
deber ir a través de un proceso de muerte, así como lo hace todo lo que tiene 



vida. Ud. toma un grano de maíz, y si ese grano de maíz espera vivir otra vez, 
tiene que morir primero. Si un grano de trigo espera vivir otra vez, es 
totalmente imposible... Ese maíz, ese trigo, esa flor, ese árbol, esa hierba, 
esas legumbres, todo aquello que espera vivir otra vez, debe primero morir. 
Si es así, ¿cómo va a escapar Ud. de ello? Ud. tiene que morir primero. ¡Ud. 
tiene que morir! Morir, ¿a qué? A Ud. mismo, morir a todo, para que Ud. 
pueda nacer otra vez. Ud. tiene que hacer eso. Si Ud. no muere, Ud. nunca 
vivirá otra vez. 
  
Es Menester Nacer Otra Vez 61-1231M P: 51 Ahora, el acceso a este 
nacimiento, porque hay un acceso para entrar a él. Y para entrar a este 
nacimiento, Ud. tiene que pasar a través de un proceso. Al igual que todo lo 
que vive, todo lo que vive otra vez, tiene que morir primero. Y Ud. no puede 
quedarse con su mismo espíritu. Ud. no puede quedarse con sus mismos 
hábitos. Ud. no puede quedarse con sus mismos pensamientos. ¡Ud. tiene 
que morir! ¡Ud. tiene que morir al igual que El murió! Ud. tiene que morir 
en su altar, y hacerlo como Abél lo hizo con su cordero. Ud. tiene que morir 
con su Cordero. Ud. tiene que morir. Morir a su propio pensar, para ser 
nacido al pensar de Él y dejar que la mente que estaba en Cristo esté en 
Ud... Ud. tiene que pensar sus pensamientos. Y ahora hermano hermana, 
déjeme decirles ésto tan claro como yo sé decirlo. ¿Cómo puede Ud. pensar 
los pensamientos de Él y negar Su Palabra, y reclamar todavía que es Ud. 
nacido otra vez? Hágase Ud. mismo esta pregunta. ¿Cómo puede Ud. 
hacerlo? No puede. Si Ud. ha nacido otra vez, Ud. tiene los pensamientos de 
EI. Si la mente de Cristo está en Ud., entonces Ud. es una nueva criatura. 
La Biblia enseña ésto. Y si algún hermano le gustaría buscar la palabra 
criatura en el diccionario.Ud. vería que la palabra criatura es interpretada o 
traducida como "Una nueva creación", porque Ud. es una nueva creación, un 
ser humano nacido de deseo sexual aquí en la tierra, pero ahora, Ud. es una 
nueva creación nacida por el Espíritu. Sus propios pensamientos están 
muertos. Y están tan muertos que están cristalizados como la serpiente de 
bronce, o como cuando El murió, que los cielos y la tierra y todo atestiguó 
que Él estaba muerto.  
  
Señores, Quisiéramos Ver A Jesús 61-1224 P: 96un verdadero discípulo de 
Cristo lo guiará a la Cruz. Dicen: “Oh Hno. Branham, yo hablé en lenguas”. 
Eso no significa nada, una vez una asna también lo hizo. Sí señor, sí. No es mi 
intención burlarme de la Palabra de Dios, yo creo en hablar en lenguas pero 
los demonios también pueden hablar en lenguas. Una persona puede hablar 
en lenguas y vivir cualquier clase de vida. Lo que quiero decir es que el 
diablo tiene una copia de todo lo que Dios hizo y puede imitar todo, menos el 



genuino nacimiento en Cristo; él no puede hacer eso porque Ud. tiene que 
morir primero y entonces la Palabra lo resucita. ¿Cómo sabe Ud. cuando 
está vivo? Es cuando la Palabra, cada Palabra de esta se hace carne en Ud.; 
Ud. dice lo mismo que dice la Biblia y sucede exactamente igual como Él lo 
dijo. Así es. Cuando su espíritu está de acuerdo con Él y Él es la Palabra; 
cuando su espíritu está de acuerdo con lo que Él dice y el Espíritu se 
manifiesta a Sí mismo por Su Palabra, entonces Ud. está viviendo. Ud. dejó 
de comprar, de cambiar y todo lo demás. Todo está arreglado. 
  
Por qué 60-0309 P: 73 Oh, en la hora de su muerte, en la hora de su muerte, 
¡cómo anhela oír eso! “Que el agua y la sangre, suplan de Tus heridas que 
fluyen, del pecado sé la doble cura, sálvame de la ira y házme puro”. Uds. 
están ahora aquí para morir. De la única manera que Uds. pueden nacer de 
nuevo, es primero morir, para que Uds. puedan nacer de nuevo.  
  
¿Por qué? 59-0813 P: 30 Pero al menos que haya esperanzas de que se 
pudra, la Vida nueva no vendrá. Es por esa razón que nos levantamos 
muchas veces del altar sin elEspíritu Santo, porque no nos podrimos lo 
suficiente a nuestros propias ideas. Tenemos que encontrarnos con Dios a 
Su nivel. Me gusta encontrarlo a Él allí, porque nunca me ha fallado. El 
nuevo nacimiento no es diferente a cualquier otro nacimiento; es un 
desastre. Debieron haber visto en el desastre que estuve cuando yo lo recibí. 
Y cada cierto tiempo cuando viene sobre mí de nuevo, vuelvo a verme 
desastroso con ello. Lloro y lloriqueo, y me comporto de tal manera al punto 
que no me veo muy bien que digamos, pero hará… Tengo algo en mi interior 
que continúa llevándome más y más y más y más y más. Es la nueva Vida. No 
me importa cómo se vea; lo que quiero saber es qué es. Eso es lo importante. 
  
La Manera De Volver 62-1123 P: 40 ¿Saben la razón que hacen eso? Ellos 
tienen miedo del Nuevo Nacimiento, yo me refiero al verdadero Nuevo 
Nacimiento. Oh, todos dicen: “Seguro, yo creo que uno debe nacer de nuevo. 
Sí, señor”. Sí. Pero cuando se trata del verdadero Nacimiento… Ellos creen 
en el Nuevo Nacimiento por medio de estrechar manos, recitar un montón de 
credos, o alguna otra cosa. Ellos le llaman a eso el Nuevo Nacimiento. Eso 
no es el Nuevo Nacimiento. Ellos tienen miedo del Nuevo Nacimiento. 
Escuchen. Cualquier nacimiento es un desorden. A mí no me importa si es 
en una pocilga, o donde sea, es un desorden, cualquier nacimiento. Y así es 
con el Nuevo Nacimiento. Los hará—los hará hacer cosas que Uds. No 
pensaban que harían jamás. Pero trae vida. Y antes que Uds. tengan vida, 
tienen que tener muerte. Antes de que una simiente pueda reproducirse, 
tiene que morir para… Y no sólo morir, pero se tiene que podrir. Para poder 
obtener vida nueva de ella, tiene que morir y podrirse. Y así tiene que hacer 



todo pecador. Y todo hombre, no importa qué tan educado sea, y qué tan culto 
sea, cuántos títulos tenga en la iglesia, y demás, cuántas de estas cosas, en 
cuántos colegios él—él haya sido educado, él tieneque morir a su propia 
teoría. Él tiene que morir a sí mismo. Tiene que morir a todo para volver a 
nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Lo hará llorar y gritar y 
hablar en lenguas, y brincar de arriba abajo, y comportarse como un 
maníaco. Pero él tiene nueva vida. Eso es lo que se requiere para lograrlo. Él 
tiene que tener nueva vida. Eso es lo que se requiere para lograrlo. Él tiene 
que tener nueva vida. Tienen miedo del nuevo nacimiento. El Nuevo 
Nacimiento es un desorden. 
  
Ahora, Romanos 8:15Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por 
el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El Espíritu(y solo hay un Espíritu y ese 
es el Espíritu de Dios)El Espíritu(el Espíritu de Dios) mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  
 

¿Y cómo da testimonio el Espíritu de Dios con su espíritu? Viviendo su vida 
por Ud. Ese es Juan 14:12, las obras que yo hago ustedes también las harán. Y 
recuerden que Jesús mismo no pudo hacer ninguna obra, excepto lo que veía a 
Dios en el Espíritu. Y Ud. no es diferente. Si son hijos de Dios, entonces tiene 
Su Espíritu y son guiados por Su Espíritu. 
  
17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, 
si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados. 
  
Ahora, esta palabra glorificada es de en doxa zo, que es en o en doxa, que son 
las opiniones, valores y juicios de Dios y zo, que es zoe o en su vida. Cuando 
somos glorificados. Cuando las mismas opiniones, valores y juicios de Dios se 
manifiestan en nuestro zoe junto con el suyo. 
  
18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria (doxa) venidera que en(quién) ennosotros ha de 
manifestarse. 
 

19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación 
de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando que Uds. manifiesten la 
vida del hijo de Dios que está en Uds.  
 

20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino 
por causa del que la sujetó en esperanza; 21porque también la creación 
misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de 
los hijos de Dios. 
  



¿Y cuál es esa libertad gloriosa? Uds. pueden hacer lo que quiera, pero todo lo 
que quieren hacer es agradar a su padre tal como Jesús dijo: Juan 

8:29 Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, 
porque yo hago siempre lo que le agrada. 
  
22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores 
de parto hasta ahora; 23y no solo ella, sino que también nosotros mismos, 
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.Eso 
significa que es justo anhelar ese cuerpo glorificado.      
 

24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es 
esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25 Pero si esperamos 
lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 26 Y de igual manera el 
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos indecibles. 27Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la 
intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por 
los santos. Más que vencedores 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados. 29Porque a los que antes conoció, también los predestinó para 
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos 
también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que 
justificó, a estos también glorificó. 
  
Oremos... 
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